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Queridos amigos en Cristo: 

Esta es una de esas cartas que "hablan de todo". En primer lugar, sepan que ustedes y sus 
seres queridos están en mis oraciones. Rezo por su seguridad y bienestar, su salud y sobre 
todo para que puedan permanecer cerca de Nuestro Señor, que los ama mucho.  Ha sido un 
verdadero pesar que no hemos sido capaces de abrir la iglesia para que todo el mundo venga a 
Misa. Mi corazón se entristece al saber que muchos han sido privados de los sacramentos 
durante muchas semanas. Me gustaría invitarlos nuevamente a asistir a una de las misas entre 
semana. Estas son reuniones más pequeñas que las misas dominicales. Si no pueden venir a 
Misa, entonces los invito a venir a la iglesia y rezar ante el Santísimo Sacramento.  La iglesia 
está abierta todo el día y la Capilla de Adoración está abierta las 24 horas del día todos los 
días.  Si están confinados a su hogar, lean la Liturgia de la Palabra y hagan una Comunión 
Espiritual. Recen su rosario o pasen tiempo en oración mental.  

Si ustedes vienen a Misa, por favor recuerden que se les pide observar los protocolos de salud de lavarse las 
manos con frecuencia, mantener la distancia social, llevar la máscara de cara, y recibir la comunión en la 
mano. Si se encuentran en alguno de los grupos "en riesgo" (mayores de 65 años, tienen problemas de salud, 
etc.), se les recomienda abstenerse de asistir a misa en este tiempo. Si están enfermos, POR FAVOR 
QUÉDENSE EN CASA. Si están ansiosos o les preocupa estar con otras personas durante este 
tiempo, POR FAVOR, QUÉDENSE EN CASA. 

Estamos ocupados aquí en la parroquia tratando de planificar lo mejor que podamos para el 
otoño. Estamos planeando reiniciar nuestras actividades y programas en el otoño. Cómo y en 
qué grado queda por ver. Obviamente, los planes están sujetos a condiciones cambiantes. Los 
animo a planificar también. Hagan planes para venir a Misa, enviar a los niños a Educación 
Religiosa, ser parte de nuestro programa de Formación de Adultos, venir al Bazar, etc. Una de 
las consecuencias más peligrosas de esta pandemia es que en la "nueva normalidad" de la que 
muchos hablan faltarán algunas de las cosas importantes y buenas de la "vieja 
normalidad". Estoy particularmente preocupado por nuestra interacción humana.  Por meses, 
hemos sido obligados y condicionados a mantener distancia de los demás, a ser sospechosos 
y ser temerosos. Esto no es bueno. Nos han mantenido alejados de la Misa y de los 
sacramentos. Esto ha sido trágico. ¡En el pasado, una de las formas en que las personas 
enfrentaban situaciones de crisis era volviéndose a Dios en la oración y yendo a la 
iglesia! Tenemos que mantener el contacto para tranquilizarnos unos a otros y para apoyarnos 
mutuamente en la fe. Les pido que se comuniquen con otros feligreses y 
vecinos. Manténganse conectados y en comunicación. Oren por sus conocidos y pídanles que 
oren por ustedes. Invítenlos a venir a la iglesia y orar en privado, y cuando abramos de nuevo 
por completo, invítenlos a venir con ustedes. La mejor manera de hacer que las personas 
regresen a la iglesia es no perderlas en primer lugar. Depende de todos nosotros.  

Hemos iniciado la inscripción para un número de actividades en el otoño. Pueden inscribirse 
en línea para nuestra Formación de Jóvenes (Educación Religiosa) y para varios de nuestros 
programas de Formación de Adultos. Los detalles se encuentran en el sitio web de la 
parroquia, en este boletín y pueden comunicarse con las oficinas.  ¿Por qué no considerar ser 
un catequista, un voluntario del ministerio juvenil o un facilitador para un grupo de estudio de 
adultos? Siempre recibimos más de lo que damos cuando servimos a otros.  Como ya he 
mencionado, estamos planificando nuestro Bazar Anual Parroquial para el 11 de octubre. Este 
es un evento maravilloso que nos ayuda a construir y fortalecer nuestra comunidad parroquial 
y nos ayuda a proporcionar fondos para nuestras obras de caridad. Se necesitan más de 1400 
personas sirviendo felizmente para que el día sea un éxito. Sean uno de estos 1400.   

Una de las cosas más importantes que hace nuestra parroquia es acercar a las personas a Jesús 
y a Su Santa Iglesia Católica a través de RICA (Ritos de Iniciación Cristiana de 
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Adultos). Este año, estos maravillosos hombres y mujeres tuvieron retrasos en su proceso. ¡Pero gracias a Dios, 
fuimos bendecidos con 31 nuevos católicos! Algunos se han acostumbrado a llamarlos nuestros "CATÓLICOS 
COVID". Fueron maravillosos permaneciendo fieles a su formación y siendo pacientes y comprensivos. Fue una 
alegría ver la emoción en ellos cuando fueron capaces de ser bautizados y confirmados,  y recibieron a Jesús en la 
Eucaristía. ¿Conocen a alguien a quien le gustaría ser católico? ¿Alguien que  no esté seguro? Entonces recen por ellos 
y luego pregúntenles. Invítenlos a la iglesia contigo. Háganles saber que sería maravilloso para ellos convertirse en 
católicos. Compartan con ellos su propio gozo de ser católico. ¡Es mejor arriesgar un "no" que perderse un 
"sí"!                   

Nuestros Ministerios de Servicios Sociales, Joseph's Coat y la Despensa permanecen cerrados. Esto es por motivo de 
preocupación por nuestros voluntarios, ya que no podemos observar la distancia social y otros protocolos de salud y 
muchos de nuestros maravillosos voluntarios también están en las categorías de "alto riesgo". Eso no significa que no 
estamos ayudando a los necesitados. Nos hemos asociado con otras agencias para apoyarlos de forma 
remota. También estamos llegando a nuestros ancianos y otros en la parroquia con "llamadas amigables" y otros 
esfuerzos. El Equipo Misionero de nuestra parroquia hizo el viaje a Eagle Pass para proporcionar refugio a algunas de 
las personas más pobres de los Estados Unidos. 

Notarán que continuamos con algunas de las renovaciones que formaron parte de nuestra Campaña de Capital 
Arquidiocesana de IGNITE. En particular, continuamos con las renovaciones del Centro de Actividades, el Salón de 
la Juventud (ahora bautizado como "LA CUEVA") y las Oficinas de Formación de Adultos. Recibimos una parte de 
los fondos de la campaña que nos permitió continuar con estos proyectos que ya se iniciaron. Hay otros elementos de 
la campaña que se pospondrán hasta una fecha posterior. Nuestra capacidad para continuar con estos proyectos 
significa que no solo recibimos espacios recién remodelados y agradables, sino que los contratistas y sus trabajadores 
tienen un trabajo y un sueldo durante estos tiempos difíciles. Eso significa un techo sobre sus cabezas, ropa para sus 
hijos, comida en la mesa y gasolina en el automóvil. Su generosidad tiene un impacto que toca muchas vidas.   

Por último, quiero decir Gracias a todos los que han tan generosamente apoyado la parroquia durante estos tiempos 
difíciles con sus ofrendas financieras. Sin ustedes y su fidelidad, esta horrible situación sería aún peor. Hemos tomado 
medidas para reducir drásticamente nuestros gastos. Hemos reducido nuestros presupuestos para el próximo año 
fiscal y estamos monitorizando las cosas muy de cerca. Hasta ahora, estamos capeando esta tormenta por la gracia de 
Dios y ustedes, nuestros devotos y fieles feligreses. Sé que algunos han hecho sacrificios para continuar apoyando 
nuestra parroquia. Que Dios les bendiga.   Sé también que hay algunos que son incapaces de apoyar financieramente la 
parroquia durante este tiempo debido a problemas financieros personales: la pérdida de un trabajo, miembros de la 
familia en crisis, etc. Que Dios los bendiga en su necesidad. Por favor no se preocupen o estén ansiosos, manténganse 
firme en su fe y sigan orando por nuestra parroquia. Como la asistencia a la Misa sigue siendo solo 
un pequeño porcentaje de lo normal, la mayoría de las personas aún no pueden asistir a la misa dominical.  Como 
parte de los protocolos de salud, no podemos realizar una colecta semanal al pasar la canasta, pero todavía tenemos 
facturas que pagar. Se necesita más de medio millón de dólares al mes para mantener en marcha nuestra querida 
parroquia. Salarios, mantenimiento, gastos generales, etc. Todavía están con nosotros y se acumulan. Los animo por 
favor a mantener nuestra parroquia, nuestros feligreses y nuestros ministerios en la oración, ¡y en su presupuesto 
mensual! Una manera fácil de hacer su ofrenda es mediante donaciones electrónicas. Puede configurar esto en línea 
con su banco como una factura para pagar desde su cuenta corriente. Otra forma fácil es mediante donaciones 
automáticas a través del Programa WeShare. Para configurar esto, simplemente visiten nuestro sitio web o 
comuníquense a las oficinas parroquiales. Por supuesto, todavía pueden dejar su ofertorio en la parroquia o enviarlo 
por correo.        

¡Sigan orando y sean santos! 

 

     En la Paz de Cristo,      
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HORARIO DE MISAS 
Vigilia del Sábado 

5:30 p.m. 

Domingo 

8:00, 9:30, 11:00 a.m.,  

12:30, 5:30 p.m. 

Español: 2:00 p.m., 7:00 p.m. 

 

Durante la Semana 

Lunes - Viernes 

9:00 a.m. 

Martes y Jueves 

7:00 p.m. 
__________________________________ 

ROSARIO Y NOVENA 

Nuestra Señora del 
Perpetuo Socoro 

Miércoles 6:30 p.m. 

Novena al Sagrado  

Corazón de Jesús 

Primer Viernes después de la 
Misa de las 9:00 a.m. 

Rosario después de las 
Misas de 9:00 a.m. 

Liturgia de las Horas 

Lunes a Viernes 

6:30 am y 6:30 pm 
__________________________________ 

CONFESIONES 

Sábado 

10:00 a.m. & 4:00 p.m. 
__________________________________ 

BAUTISMOS 

Las clases de formación 
son ofrecidas 

mensualmente. 

Por favor diríjase a la  

Oficina de la Parroquia. 

 

MATRIMONIOS 

Por favor diríjase a la 
Oficina de la Parroquia al 
menos 8 meses antes de 

la fecha deseada. 

 

UNCIÓN/COMUNIÓN 
PARA LOS ENFERMOS Y 

PERSONAS CONFINADAS 
EN SU CASA 

Por favor diríjase a la  

Oficina de la Parroquia.   
__________________________________ 

HORARIO DE OFICINA 

Lunes – Viernes 

8:30 a.m. — 5:00 p.m. 

OREMOS POR EL ALMA DE: 
 

Madge Iseminger Fleeger. Dale, Señor, 
el descanso eterno, y brille para ella 

la luz perpetua. 

Damos la Bienvenida a los Nuevos 
Miembros de la Familia St. John Vianney 

 

Kato & Cynthia Hawthorne, Gregory Shoalmire, 
Ronald Muery & Ana Maria Tripicchio, Richard & 
Maureen Thomas, Maura Marcano, Lawrence & 
Kathleen Medina, William & Elizabeth Hill, 
Thomas & Hannah Casey, Nyazum Gwamma, 
Mamie Gonzales, Darryl Hotz, Rosana Yorde, Jairo 
& Nury Bautista, Enrique & Vivian Leon, Tri 
Nguyen & Tiffani Le 

INTENCIONES DE MISA 
Lunes, 22 de junio del 2020 

 9:00 am  Dani Greene 

12:10 pm † William Murphy 

 7:00 pm † Camelia Vilar Holz 

Martes, 23 de junio del 2020 

 9:00 am † Olga Castillo 

12:10 am † Edgar Bendana 

 7:00 pm  Lucie Koutra 

Miércoles, 24 de junio del 2020 

 9:00 am † Guillermo & Sara de Cadena 

12:10 pm  Frances Thompson Clinton 

 7:00 pm  Brandon & Wen Chu 

Jueves, 25 de junio del 2020 

 9:00 am † Stephanie Gunter 

12:10 PM † Karen Houston 

 7:00 pm † Mark Nadorlik 

Viernes, 26 de junio del 2020 

 9:00 am † Elliot Lawrence Craig 

12:10 pm † Virginia & Richard Reed, Jr.  

  Liying Chang 

Sábado, 27 de junio del 2020 

 5:30 pm  Sr. Ulises Zamora & Sra. 

Domingo, 28 de junio del 2020 

 8:00 am   Roy Vasquez 

 9:30 am  Missa Pro Populo 

11:00 am † Maria de Lourdes Alvarez Aldana 

12:30 pm  Wendy Rodriguez 

 2:00 pm † Margarita Navarro 

 5:30 pm † Maria Bello 

 7:00 pm † Monica Vargas 

Y LOS DOS HAN DE CONVERTIRSE EN UNO 
Regocijémonos y oremos por estas parejas que 

contraerán matrimonio: 
 

Kristina Droz & Colton Bach 
Jennifer Borja & Eriberto Betancourt 

Stephanie Rios & Francisco Hernandez 

 

Lunes 2 Ry 17:5-8, 13-15, 18; Sal 59:3, 4-5, 12-
 13; Mt 7:1-5 
 

Martes 2 ry 19:9-11, 14-21, 31-35, 36; Sal 47:2-3a, 
 3b-4, 9, 10-11; Mt 7:6, 12-14 
 

Miércoles Is 49:1-6; Sal 138:1-3, 13-14ab, 14c-15; 
 Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80 
 

Jueves 2 Ry 24:8-17; Sal 78:1-2, 3-5, 8, 9; Mt 7:21-29 
 

Viernes 2 Ry 25:1-12; Sal 136:1-2, 3, 4-5, 6; Mc 8:1-4 
 

Sábado Lam 2:2, 10-14, 18-19; Sal 73:1-2, 3-5a, 5b-7, 20-
 21; Mt 8:5-17 
 

Domingo  2 Ry 4:8-11, 14-16a; Sal 88:2-3, 16-17, 18-
 19; Rom 6:3-4, 8-11; Mt 10:37-42 

LECTURAS BÍBLICAS 

OFRENDAS Y CONTRIBUCIONES 

Tu apoyo y contribuciones 
financieras continuas son 

vitales para cumplir nuestra 
misión parroquial de llevar el 

amor de Cristo a otros. 
¿Nunca has dado en línea? 
Las donaciones electrónicas 

automáticas son simples, seguras y confidenciales. Dona en 
WeShare o simplemente envía un mensaje de texto con la 

cantidad a donar al 281.884.3212. 

¿Tú lo sabías? Puedes solicitar una Misa por 

cualquiera de las siguientes intenciones especiales: 

 Seres queridos 

 Seres queridos 
fallecidos 

 De acción de gracias 

 Aniversarios 

 Cumpleaños 

 Por sanación 

Para obtener más detalles, por favor pasa a la 
oficina parroquial principal. 

CONTINUAMOS EL CUIDADO 
PASTORAL DE NUESTRAS 

FAMILIAS EN CASA 

¡Seguimos con ustedes!   

En respuesta a los continuos 
desarrollos debido al nuevo 

Coronavirus (COVID-19), esta 
página continúa proporcionando 
recursos para nuestras familias 
que permanecen en el hogar. 

http://clickthrough.mysecurelinks.net/ls/click?upn=-2FYO0GVgvCU8WFEA9uCZUjLiWw-2BErK3NbxDFi1UKfWO2cSeV9xsHxQMYaOc88DMKYGp7t_U3ooT5GHPqe01W71csZkGPUFO6RuvjmX7vzKNHcokeXu0L6-2Fyjy-2BQbk7geN9MsgOCGQrCAt-2Bmxs9f3gOSq-2FPf5yZ0VKP80GsgDNy0mOs2trpjykvYOArgns2j0qAgjz
https://www.stjohnvianney.org/familias-en-casa/
https://www.stjohnvianney.org/familias-en-casa/
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La Capilla de Adoración permanece abierta para la oración. 

La Capilla de Adoración está abierta las 24 horas del día todos 
los días.  Aunque debemos “Distanciarnos Socialmente” no nos 

“Distanciemos Espiritualmente.” 

Adoro Te Devote  

Adóro te devóte, látens Déitas, 
Quæ sub his figúris, vere látitas: 
Tibi se cor meum totum súbjicit, 
Quia, te contémplans, totum déficit. 
  

Visus, tactus, gustus, in te fállitur, 
Sed audítu solo tuto créditur: 
Credo quidquid díxit Dei Fílius; 
Nil hoc verbo veritátis vérius. 
  

In cruce latébat sola Déitas, 
At hic látet simul et humánitas: 
Ambo támen crédens átque cónfitens, 
Peto quod petívit latro pœnitens. 
  

Plagas, sicut Thomas, non intúeor, 
Deum támen meum te confíteor. 
Fac me tibi sémper mágis crédere, 
In te spem habére, te dilígere. 
  

O memoriále mortis Dómini, 
Panis vivus, vitam præstans hómini, 
Præsta meæ menti de te vívere, 
Et te illi semper dulce sápere. 
  

Pie pellicáne, Jesu Dómine, 
Me immúndum munda tuo sánguine, 
Cujus una stilla salvum fácere, 
Totum mundum quit ab ómni scélere. 
  

Jesu, quem velátum nunc aspício, 
Oro fíat illud, quod tam sítio: 
Ut, te reveláta cernens fácie, 
Visu sim beátus tuæ glóriæ. Amen 

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto 
verdaderamente bajo estas apariencia. A Ti se 
somete mi corazón por completo, y se rinde 
totalmente al contemplarte. 
 

Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el 
gusto; pero basta el oído para creer con firmeza; 
creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios: nada 
es más verdadero que esta Palabra de verdad. 
 

En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero 
aquí se esconde también la Humanidad; sin 
embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo 
que pidió aquel ladrón arrepentido. 
 

No veo las llagas como las vio Tomás pero 
confieso que eres mi Dios: haz que yo crea más y 
más en Ti, que en Ti espere y que te ame. 
 

¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que 
das vida al hombre: concede a mi alma que de Ti 
viva y que siempre saboree tu dulzura. 

Señor Jesús, Pelícano bueno, límpiame a mi, 
inmundo, con tu Sangre, de la que una sola gota 
puede liberar de todos los crímenes al mundo 
entero. 
 

Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego, que se 
cumpla lo que tanto ansío: que al mirar tu rostro 
cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. 

 
 

Santo Tomás de Aquino 
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 Programa de niños pre-escolares 

 FORMACIÓN JUVENIL  

Tenemos algunos espacios abiertos para el PROGRAMA PARA 

NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR, el cual dará inicio en 

septiembre. Los niños deben tener un año de edad cumplido 

antes del 1 de septiembre el 2020.  

Para obtener más información, envíe un correo a Ann Turner a: 

aturner@stjohnvianney.org 

 

La Aventura 

inicia el 27 de julio 

Inscripción abierta 

$15/cada niño en  K-5to grado 

Visita la página de la iglesia o 

escribe a Anabel Acosta:   

aacosta@stjohnvianney.org 

para obtener mayor 

información 

Escuela Bíblica en  línea en Vacaciones 

¡La inscripción para el Retiro de ACTS para Adolescentes ha 
iniciado! Tenemos cupo para 30 adolescentes, 15 niñas y 15 
niños. Daremos prioridad a los miembros de la parroquia. Este 
retiro está abierto a adolescentes que estará en 9no a 12vo 
grados el próximo año escolar. 

Si tienes preguntas, envía un correo a Lee Clark en 
lclark@stjohnvianney.org. 

 
NUEVA FECHA:          

6 a 9  de agosto 
Costo: $195 

Camp Kappe 

Retiro de ACTS para 
Adolescentes 

 
 La  Ins c r ipc i ón  pa ra  Ca te ques i s  (CCE)  y  P repara c i ón  pa ra  

los  Sac ra me ntos  ha  In ic i ado  para  e l  c ic lo  20 20 -2 021  

Te invitamos a que inscribas a tus hijos en los grados Pre-Kínder a 12 en nuestras clases 

semanales de formación en la fe. 

Los formularios 

para Sacramentos 

solo están 

disponibles por cita 

L o s  f o r m u l a r i o s  p a r a  C C E  

e s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  

l í n e a :  

https://www.stjohnvianney.org/

youth-formation/  

Primera Reconciliación/Primera Eucaristía y RCIC:  

contacta a cmagsipok@stjohnvianney.org 

Confirmación: contacta a 

tcooper@stjohnvianney.org 

¡Misa y Donas para Adolescentes! 

Invitamos a los estudiantes de 6to a 12vo grados a acompañar 
al Ministerio Juvenil todos los miércoles en la Misa diaria (9 am) 
y luego a comer donas en St. Jude Hall durante el verano 2020 
(excepto el 1 de julio). ¡Ven y reza con nosotros y tus amigos! 

Sin costo. Favor recoger a los jóvenes antes de las 10:45am  

¡Olimpiadas de Middle School! 

Para estudiantes de 6to a 8vo grados 

Jueves, 25 de junio, 6:30-8:00 pm 
En la cancha de básquetbol del 

Centro de Actividades 

mailto:aturner@stjohnvianney.org
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 Ministerios de servicio social 

Ora por la Vida en el Día del Padre 
Aunque no se observa en el calendario litúrgico, el Día del Padre es un 
evento oportuno para recordar el papel esencial de los padres en la vida  en 
familia y en construir una cultura pro-vida. También es una oportunidad 
para recordar la paternidad espiritual a la cual todos los hombres han sido 
llamados. 

La Paternidad tiene su origen en Dios, quien eligió revelarse como Nuestro 
Padre y envió a su Único Hijo para alcanzar nuestra salvación. Por lo tanto, 
los padres tienen un papel especial “en revelar y re-vivir en la tierra la misma 
paternidad de Dios” (Familiaris consortio 25). De hecho, el papel del padre 
“tiene una importancia única e irremplazable” (FC 25). 

La sociedad actual dice a los padres que ellos no pueden decidir sobre la 
vida de sus hijos antes del nacimiento. La sociedad fracasa en reconocer el 
papel dinámico y críticamente importante de la paternidad; el cual es una 
realidad biológica y espiritual. San Juan Pablo II decía que los padres han 
sido llamados a demostrar “responsabilidad generosa por la vida concebida 
bajo el corazón de una madre” (FC 25). A ellos se les ha confiado de manera 
única con la protección y la defensa tanto de la madre como del niño, y en 
esta manera, de proteger la santidad y la dignidad de la vida humana.   

Sin embargo, las investigaciones continúan demostrando que las principales 
razones por las cuales las mujeres abortan incluyen la falta de apoyo por 
parte del padre de su niño y dificultad financiera, la cual se exacerba cuando 
el padre está ausente. 

Como comunidad y miembros de la Iglesia, necesitamos alentar y apoyar a 
los hombres a que sigan el ejemplo de San José y acepten sus diferentes 
roles como padres. Aún cuando un hombre no es padre, sigue siendo 
llamado a la paternidad espiritual—una paternidad que fomenta en otros su 
relación con Dios, protegiéndolos del mal y proporcionándoles un ejemplo 
del amor de Cristo. 

El mismo San José fue llamado inesperadamente a la paternidad práctica y 
espiritual, y en medio de circunstancias muy difíciles. Pero a pesar de todos 
los obstáculos, San José fue fiel. Él acogió la vida, ofreciendo cariño y 
protección a María y a Jesús. Hoy pedimos que cada padre de un niño por 
nacer encuentre valor en el ejemplo de San José y ofrezca apoyo de amor y 
que afirma la vida a la madre de su hijo. 

A partir del 22 de junio, fiesta de Santo Tomás Moro y San Juan 

Fisher, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos 

celebra la Semana de la Libertad Religiosa.  Únase a nosotros 

para promover la Libertad Religiosa Para el Bien de Todos. 

Acompáñenos del 22 al 29 de junio mientras oramos, reflexionamos y tomamos acción sobre la libertad religiosa, 
tanto en este país como en el extranjero. Para recibir textos y alertas de acciones, envíe la palabra “FREEDOM” al 

84576.  Twitter: @USCCBFreedom, o visite la página de la USCCB. 

“Donde quiera que la adherencia a una tradición religiosa tradicional da nacimiento a servicio que muestra 

convicción, generosidad y preocupación por toda la sociedad, sin hacer distinciones, entonces allí también 

existe una manera auténtica y madura de vivir la libertad religiosa… Entre más estén los hombres y las mujeres 

al servicio de otros, ¡mayor será su libertad!” - Papa Francisco 

http://usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/religious-freedom-week/semana-de-la-libertad-religiosa-22-junio-2020.cfm
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SANTO DEL DÍA - 22 DE JUNIO 

La historia de Santo Tomás Moro y San Juan Fisher 

Santo Tomás Moro y San Juan Fisher fueron hombres del 

Renacimiento. Talentosos y enérgicos, contribuyeron a la 

erudición humanista de la Inglaterra moderna 

temprana. Moro escribió tratados teológicos y filosóficos, 

mientras hacía carrera como abogado y funcionario del 

gobierno. El Obispo Juan Fisher trabajó como administrador 

en Cambridge, enfrentó el desafío que Martín Lutero 

presentó a la Europa Cristiana y, más importante aún, se 

desempeñó como Obispo de Rochester. Como Obispo, es 

notable por su dedicación a la predicación en un momento 

en que los obispos tendían a centrarse en la política. Estos 

hombres eran brillantes. Ambos correspondieron con 

Erasmo, quien ayudó al Obispo Fisher a aprender griego y 

hebreo, y que también se refirió a Moro como un 

hombre omnium horarioium, un hombre para todas las 

estaciones. 

Por encima de todos sus logros, estos hombres dieron 

testimonio de una profunda fe en Cristo y su Iglesia. Moro 

consideró unirse a la vida religiosa y fue asiduo en sus 

prácticas devocionales. Como hombre casado, se 

comprometió totalmente con su vocación de padre. En ese 

momento, las prácticas disciplinarias con los niños tendían a 

ser severas, pero los niños de Moro dan testimonio de su 

calidez, paciencia y generosidad. 

San Juan Fisher fue un pastor modelo y demostró una 

notable humildad. Permaneció en la pequeña Diócesis de 

Rochester durante todo su ministerio episcopal, 

dedicándose a su parroquia local en lugar de buscar el 

ascenso a una diócesis más grande y poderosa. 

Moro y Fisher son conocidos por oponerse al divorcio del 

Rey Enrique VIII. En última instancia, el negarse a firmar un 

juramento de supremacía fue lo que los llevó a ser 

ejecutados. El Rey Enrique VIII afirmó ser el jefe supremo de 

la Iglesia en Inglaterra, afirmando el poder soberano sobre 

los cristianos ingleses. Ni Fisher ni Moro pudieron apoyar 

este reclamo, y su firmeza ante sus conciencias los puso en 

conflicto con el rey. Ambos fueron condenados por 

traición. Cuando Moro llegó a la horca, se dice que dijo: 

"Muero como el buen siervo del rey, pero primero de 

Dios”. Tanto Moro como Fisher eran patriotas, no 

traidores. Nunca se levantaron para incitar la rebelión o 

fomentar la revolución. Pero cuando la ley del rey entró en 

conflicto con la ley de Cristo, ellos eligieron a Cristo. 

Reflexión:  

Para nosotros como católicos, es importante que 

comprendamos la historia completa de estos santos: se 

enfrentaron a un tirano para defender su Fe Católica y lo 

que su fe les enseñó como Verdad. Es decir, defender la 

doctrina de la supremacía papal y la unidad de la 

Iglesia. Aunque Enrique VIII se declaró a sí mismo como el 

líder de la Iglesia de Inglaterra, él nunca se consideró 

protestante. Más bien, vio a la Iglesia de Inglaterra como 

una entidad católica bajo su autoridad. Enrique persiguió a 

protestantes y católicos por igual, según su conveniencia y 

propósitos. Una vez considerados dos de sus amigos y 

asesores más cercanos, Santo Tomás Moro y San Juan 

Fisher se negaron a reconocer la autoridad de Enrique 

como líder de la Iglesia en Inglaterra. Como no se 

doblegaron a su voluntad, Enrique los tuvo que 

silenciar. Aunque es fácil ver la conexión con la libertad 

religiosa, sus historias también podrían significar algo 

diferente para nosotros como católicos: 

Enrique será recordado para siempre como un asesino y 

tirano, y como el hombre que "rompió" con la Iglesia 

Católica y estableció la Iglesia de Inglaterra. Santo Tomás 

Moro y San Juan Fisher serán recordados por morir en 

defensa de su fe. Irónicamente, fue a Enrique a quien el 

Papa León X le otorgó el título de "Defensor de la Fe" 

cuando era joven, y él llevaba este título con 

orgullo. Aunque puede que no haya sido su intención 

liderar el camino hacia la Reforma inglesa, este "defensor 

de la fe" finalmente desgarró a la Iglesia a través de su 

obstinación, orgullo y acciones egoístas. Enrique era 

devotamente católico cuando le era conveniente, pero se 

oponía a la autoridad de la Iglesia de cualquier manera si le 

impedía obtener lo que quería. Para nosotros, ¿podría ser 

este un ejemplo de cuán destructivas pueden ser las 

consecuencias de considerarnos católicos sólo cuando nos 

conviene, o de seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica 

únicamente cuando éstas se ajustan a nuestro propio punto 

de vista y propósitos? Santo Tomás Moro y San Juan Fisher 

fueron ejecutados como traidores porque se rehusaron a 

comprometer su fe para aplacar a un tirano. Eran hombres 

increíblemente valientes que creían tan fervientemente en 

la plenitud de la Verdad de la Iglesia Católica que estaban 

dispuestos a morir por ella. Esta semana, recordamos a 

estos santos como defensores de la fe y celebramos su 

coraje y convicción. Su ejemplo es uno que nosotros, como 

personas de fe, debemos tomar muy seriamente. 

Oremos:  Santos Tomás Moro y Juan Fisher, recen para que 

nosotros también seamos buenos servidores de nuestro 

país, ¡pero primero de Dios! 

 

San Juan 
Fisher        

& Santo 
Tomás 

Moro, 
¡rueguen 

por 

nosotros! 
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